CONTRAIO DE TRABAJO
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En ra c¡udad de Juaná^catrán, Jafi;co,
er día l6 de Mayo de 2org, en
que ocupa ta Dirección de
ras of¡cinas
O-f¡c¡al¡a.Ma! o,,'."rp"*",i por
parte
un
el
C.
J. REFUGIO
vELAzOUEz VALL|N,
Muni< ipat v páior,
et
C.
ún"
ESTHER
GABRTELA
c_y,ERREz, "r"ril"-rln
a qujen s: le oe,,ám¡nara "inníaieoon
1.1?l:-:l
supERNUMERARto..
Lo
anrer¡or para cerebraf corrtrato
individr ?r o" ti"oaio
inmpo determinado, señarando
para lal efecto las sigu¡entes;
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DECLI RACIONES:
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PRIMERA'- Decrara er
pres¡dente M,
nicipat que por ser necesar¡o er personar
contrata para ras activ¡dades dD
oue
ra Dírecr,óni" deÁüüros
MSDrCos y en uso dc ias,
facuttades que li:s conf;ere
€t articulo ¿á
ta Ley det Gobierno v ta
Adminisrrac¡ón pribrica Mur,icipaÍ,
Artauh: 3
ri"¡nc¡so a pánafo 3" ,rí *n,o nl
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SEGUNDA.. EI "TRAEAJADOR.SUPEI'NUMERARIO

dEb€rá dE IIEVAT A CAbO EI
-01 desarrollo de las actividades paralas
á,
*ntr'r'áo,"man¡festando
y conocrm¡ento necesario Dara
tener capac¡dad
"url, "iorra.; pl,
\,"-§§
desemp(
oiJ
lado, bajo protesta de decir
\E verdad expresa qr".on rryo" tos
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sigulent:s
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ESTHER GABRTELA ,ADTLLA
GUTERRTZ

c)
d) Estado civil
e) Nacionalidad:
t) Dom icilio:

s ) S e ldentif¡ca con Credencial del l.Q¡
h

c URP

Expuesto
siguientes:

lo

anterior, ambas partes conv¡,jnen

en obligarse de corrformidad

a

CLAU§ULAS:
El preseni4 contralo se celubra_por t;¿mpo
determinado y no podrá modmcarse,
suspenderse, lerminarse, sino en lol crstrs y
cor. Clciones ispecit,ca das er, Ia Ley
de Servidores plibt¡cos det
.Est.d(, C" ¡ri¡.,ro :r-rl,J-U-unicipios, faltas a tos
reglamentcs municipales aplicables.
así como ó",
q"" en esie m¡smo se
estípule.

l"

EI GOb,ETNO CONITAIA IOS SCTViC¡OS dE] 'TRABAJADOK
SUPERNUMERARIO" EN CI
puesto de MEDICO para que reatice t¡s
actividadei ¡nt u,.ánies a dicho cargo y tas
que le sean ¡nstru¡das por susje¡es tr
nediatos.
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El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,,
manifiesta su consentimiento para que el
lugar o lugares para prestar sus servicios
sean en la Cabecera Municipal o alguna
población comprend¡da dentro det
Municipio d" J;";""",;;, ya sea en tugar
füo o
variable, según las necesidades de las labores
d¡arias.
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El presente contrato tendrá una v¡gencia
de 31 tre¡nta y un cfÍas contados a parl¡r
g:
cátebrac¡ó. J.ipi"r"í,t"'y que deberá
y3y_.2otE
::^l1j:"1_r. el día t5
concru¡r
prectsamente
De Junio 201g, con una'¡ornada de Martes,
Ufiercofes
Domingos rotst¡vos.

r!
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Así mismo, el "TRABAJADOR Si.J'ERNUMERARIO,,
otorga su consenl¡miento
para que dicho

A

horario pueda ser nrodificado.
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Se prohíbe expresamente at .TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO "que labore
t¡empo extraordinario, salvo autoriz
ación pr"ria y pr,
Oe su ¡efe inmediato.
"s"rlto
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El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" percibirá
como suetdo qu¡ncenat ta
cant¡dad de: $4,200.00 (cuatro m¡t.pesos
ootioo fr,r.ftl,l
,"ra tos d¡as quince
y ult¡mo de

i

cada mes, o et día hábit inme¿¡aio;i;;;';"rr"
"lrl de que aque,os
sean inhábiles, quedado incluido en dicha
cantidal iá prrt" propor"¡onal de los
días de descanso semanal y obligatorios.
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El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, gozara
de las vacac¡ones
-s¡empre conforme to
dispone la Ley para tos Servidorcs p.f¡f¡üs
Oef esüio,
y cuando se
observe la jornada establecida en la
cláusula s ya ¿"ipiar".te contrato;

I El

"TRABAJADOR SUPERNUMERARTO"
se compromete a observar buena
conducta
€l desempeño de su trabajo v
objeción normar su
-€n su trabajo y
d-esempeño.de
acepta sin ob;eóión-normá,
J"rerp"no conforme al
reglamento interior y sus sanc¡ones.
",

üói"

9
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El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,,
se compromete a sujetarse a tos cursos,
sem¡narios, platicas, conferencias y demás
act¡vioajes reracionadas con ra
Capacitac¡ón y Adiestramiento gue se asignen.

10. El ayuntamiento se compromete a observar
ias meurdas de Seguridad e Higiene
que fesulten apl¡cables, conforme a las
Leyes y Reglamentos de la Materia.
t
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I 1' La ¡ntens¡dad y car¡dad der
lrabajo serán de ta, naturareza que
'rrj"ie*jose se obrenga ra mayor
catidad

y erolT]r]ídad.. p"r¡¡rcl,
:l-":Ti",.
normas e ¡nstrucc¡ones que

esrricramenre

sean aplicables.

12.

Son causa

especiales

de

terminac¡ón ¡mputables

._
SUPERNUMERARTO,, de fa
retación

lr¡or"i i"r;ilrj;;¿r,

al

a

tas

-TRABAJADOR

rec¡bir

dinero pc,r asuntos relacionados
:l Ausentarse
l"dir 9
con su trabajo.
D)
de sus labores sin causa
iust¡f¡caOa-por
ocasiones dentro del
''--"'---* .'- más de

c)

t'

e)

l)^

laborado.

mes
Notorio descenso en la calidad y
cantidaO de trabajo realizada.

ff;rt3'*quejas

en un páriodo de

tre¡;á;i;;;|,"""n,"dr"

tres

\
po.

Divulgar u otorgar informaiión
relac¡onadas con
su trabajo o con el
-;;;oiato.
Gobierno, a personas dferentes

Munic¡pal, Oficial Mayor o Secretario.

"

,, l;f.

pres¡oente

Lo menc¡onado en el a¡iculo 22
de la Ley de Serv¡dores
públlcos del
de Jalisco sus Municipios.
eri
las leyes
complementarías que conespondan.

estado

v

""r"

13' El 'TRABAJADOR S,,ERNUMERART."
se obriga a no prestar sus servicios
en
un puesto ¡gual al que es conkatado
en
Ari"n," tiempo que labore
para et Ayuntam¡enro. Et ¡ncumpt¡rnientoeste
",
Já io irioio,. impric,
una fatta de
prioridad que dará lugar
a un procedimienlo adm¡n¡strativo surt¡endo
así los
efectos que de este resulte.

aü

14' Er "TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO
'se obriga a guardar escrupurosamente
los secretos técnicos, ¡nformac¡ón, Oatos,
JstaO¡si¡cas
demás detalles
reracionados con er trabajo que desempeño,
o o"lál"r"ra, lengan conoc¡miento
por. razón del trabajo que
realice,
O" io.
adm¡nistrativos de
carácter reservado, cuya divulgación "rí
"oro
"rrnto.
pr"oa
p'ültio
at Ryuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva"árr"l"
las acciones que las leyes civiles y
penales establecen en contra Oe
tas personas
,Oren las anteriores
d¡sposiciones.

y
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l5' Ambas parles están de acuerdo en que, para ra
interp etac¡ón de este contrato, se
someten a los Tribunales de Trabajo de
la ciujad de

;l;;

Guadalajara,
señalado expresamenle que.en lo nc establec¡do
regutara por las dispos¡ciones
de la Ley de servidores púbricos drrr Esrado d""e
y de ros Regramenros
Munic¡pales correspondientes.

l"iÉ;

//

.ri Q ¡

glli+irt¡li

siqDi.)

Leído que les fue a ambas. partes
el presente Contrato, se hacen conocedoras y
sabedores det contenido det mismo y,
firmándoto y recibiendo el Empleado "n "on"""r"n;;:';;. obtigaciones que contraen
su

"dpi;;;;;;;Jni,"n,".
FIRMAS:

El Trabaj

pern merario

POR EL GOBIERNO:

c. J.

Vallin
Municipal

Lic. Luis Setg¡o Venegas Suarez
Síndico Mu n¡c¡pal

ING.

ña López

Ofic¡al Mayor Adm¡n¡strat¡vo
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